
1WARHAMMER 40,000 – CODEX: ASTRA MILITARUM

WARHAMMER 40,000 

CODEX: ASTRA MILITARUM
Actualización Oficial, Versión 1.0

A pesar de que nos esforzamos para que nuestras reglas 
sean perfectas, a veces ocurren errores o la intención 
de una regla no quedan tan clara como pretendíamos. 
Estos documentos recopilan correcciones a las reglas 
así como las respuestas a las preguntas más frecuentes 
de los jugadores. Dado que se actualizan regularmente, 
las versiones están numeradas y cambios respecto de la 
versión anterior se destacan en color magenta. Cuando 
junto al número aparezca una letra, por ejemplo 1.1a, 
implicará que tiene una actualización local, presente 
sólo en ese idioma.

ERRATA
Pág. 46 – Avance demoledor
Cambia la segunda frase por:
“Si esta miniatura permanece quieta o mueve menos de 
la mitad de su velocidad en su fase de movimiento (por 
ejemplo, mueve una distancia en pulgadas menor que la 
mitad de su atributo actual Movimiento) puede disparar 
su arma de torreta dos veces en la siguiente fase de 
disparo (el arma de torreta deberá apuntar a la misma 
unidad en ambas ocasiones).”

Págs. 50 y 61 – Commissar Yarrick, Lord Commissar y 
Commissar, Ejecución sumaria
Cambia por:
“Ejecución sumaria. La primera vez que una unidad 
Astra Militarum falla un chequeo de moral durante 
la fase de moral mientras se encuentre a 6" o menos 
de cualquier Commissar amigo, una miniatura de tu 
elección en esa unidad muere y se repite el chequeo de 
moral (no incluyas esta miniatura muerta al repetir el 
chequeo de moral).”

Pág. 55 – Master of Ordnance, Maestro de la precisión
Cambia por:
“Maestro de la precisión. Puedes repetir cualquier 
resultado para impactar de 1 realizado por un Basilisks, 
Wyverns, Manticores o Deathstrikes <Regimiento> 
amigo cuando elige como blanco unidades enemigas a 
más de 36" en la fase de disparo si se encuentran a 6" o 
menos de esta miniatura.”

Pág. 62 – Ogryn Bodyguard, Guardaespaldas
Cambia la primera frase por:
“Tira 1D6 cada vez que un Personaje Astra Militarum 
Infantería (excluyendo Ogryns) amigo pierda una 
herida mientras se encuentre a 3" o menos de cualquier 
miniatura con esta habilidad. Con un 3+ el personaje 
Astra Militarum no pierde una herida, pero una 
miniatura con esta habilidad sufre una herida mortal.”

Pág. 64 – Nork Deddog, Leal hasta el final
Cambia la primera frase por:
“Tira 1D6 cada vez que un Personaje Astra Militarum 
Infantry (excluyendo Ogryns) amigo pierde una herida 
mientras se encuentre a 3" o menos de Nork Deddog; 
con un 2+ el personaje Astra Militarum no pierde una 
herida, pero Nork Deddog sufre una herida mortal.”

Pág. 77 – Valkyries, Inserción gravítica
Cambia la primera frase por:
“Las miniaturas pueden desembarcar de este vehículo 
en cualquier punto durante su movimiento, pero si la 
Valkyrie mueve 20" o más, deberás tirar 1D6 por cada 
miniatura que desembarque.”

Pág. 93 – Mordian: Simulacro de desfile
Añade la siguiente frase: 
“Estos modificadores a las tiradas para impactar son 
una excepción a las reglas normales que no permiten 
modificadores al realizar Disparos defensivos; en 
esos casos un resultado de 7 también es un impacto 
con éxito.”

Pág. 94 – Observador Aéreo
Cambia la segunda frase por:
“Elige un Basilisk o Wyvern de tu ejercito.”

Pág. 95 – ¡Tomar cobertura!
Cambia la primera frase de esta estratagema por: 
“Usa esta Estratagema en la fase de disparo de tu 
oponente cuando tu oponente elija una de tus unidades 
de Infantería Astra Militarum como blanco.”

Pág. 96 – Emboscada
Cambia la segunda frase por:
“Elige hasta tres unidades Tallarn para desplegar 
emboscadas en lugar de situarlas en el campo de 
batalla (sólo una de estas unidades puede tener la 
clave Vehículo).”

Añade la siguiente frase:
“Se considera que estás unidades han movido su 
distancia máxima.”

Pág. 96 – ¡Enviad la siguiente oleada!
Añade la siguiente frase:
“Esta unidad cuesta puntos de refuerzo en una partida 
de Juego equilibrado.”
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Pág. 98 – La daga de Tu’Sakh
Añade la siguiente frase al inicio del texto de reglas:
“Sólo miniatura de Officer Infantería.”

Pág. 100 – Disciplina draconiana
Añade la siguiente frase:
“Si un Commissar tiene este Rasgo de Señor de 
la guerra, su habilidad Ejecución sumaria tiene 
preferencia, pero si repite un chequeo de moral fallido, 
1D3 miniaturas adicionales mueren y se considera que el 
chequeo ha sido superado.”

Pág. 100 – Comandante magistral
Añade la siguiente frase:
“Si tu Señor de la guerra es un Commissar, puede 
dar una orden a cualquier unidad de Infantería 
<Regimiento> (sin que importe el Regimiento al 
que pertenece esa unidad; por ejemplo, Militarum 
Tempestus, Cadian, etc.)”

Pág. 102 – Valores en puntos, otro equipo
Añade la siguiente entrada:

Equipo Puntos por objeto
Escudo tormenta 0

FAQs
P: ¿Cuándo pago el coste de Puntos de mando por la 
Estratagema Misiles Vortex?
R: Después de obtener un resultado de 8 o más en la 
habilidad Es la hora, que te permite disparar un misil 
Deathstrike, pero antes de resolver el disparo.

P: Si por ejemplo tengo una unidad de Leman Russ 
Battle Tanks de Tallarn con tres tanques, ¿puedo usar 
la Estratagema Emboscada una vez para situar las tres 
miniaturas en una emboscada?
R: Sí. Lo mismo se aplica para cualquier otro escuadrón 
de vehículos de Tallarn (Basilisks, Hellhounds, etc.).

P: Si doy una orden a una unidad con un Oficial que tenga 
los Laureles de mando y obtengo un 4+ para dar otra orden 
a la misma unidad, ¿resuelvo la primera orden antes de dar 
la segunda? 
R: Sí.

P: ¿Puedo usar Laureles de mando para dar la misma orden 
dos veces a la misma unidad?
R: No, la segunda orden debería ser diferente.

HERMANOS DE PROGENIE
P: ¿Puede un Destacamento Astra Militarum que 
se ha incluido en un ejército junto a un Destacamento 
Genestealer Cults usando la regla Hermanos de 
progenie recibir una Doctrina de regimiento, y pueden 
las unidades de ese Destacamento usar alguna de las 
Estratagemas, Rasgos de Señor de la guerra, Órdenes, 
Reliquias, etc. específicas de ese Regimiento?
R: No, los Destacamentos de Hermanos de 
progenie no pueden usar ninguna de las reglas 
específicas de Regimiento.

Ten en cuenta que cuando se incluyen junto a un 
Destacamento de Genestealer Cults, todas las 
unidades Astra Militarum deben reemplazar su 
clave <Regimiento> por Hermanos de progenie 
en todos los puntos de su hoja de datos. Las 
reglas completas para usar destacamentos de 
Hermanos de progenie se describen en el Codex: 
Genestealer Cults.

P: ¿Puede un Destacamento Astra Militarum que 
se ha incluido en un ejército junto a un Destacamento 
Genestealer Cults gracias a la regla Hermanos 
de progenie usar algún personaje con nombre de 
Astra Militarum?
R: No.


